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T03IAS EL INCREDULO 

Tomás, uno de los 12, llamado “El Melli- 
I zó”, lia quedado en el pensamiento cristia- 
: no, como “el incrédulo”. Y es interesante 

observar como muchos, queriendo escudar- 
i se tras el ejemplo de un apóstol vacilante 
¡ y escéptico, también ellos pretendan tener 

pruebas, “ver para creer”. 
Pues bien, el “mellizo”, con su primera 

actitud de agnosticismo tocante a la resu¬ 
rrección del Maestro, nos ofrece dos leccio¬ 
nes a los cristianos de hoy. 

I 

La primera lección, la hallamos tratando 
de responder a la siguiente pregunta: ¿Por 
qué Tomás no creyó? Y el versículo 24 nos 
lo explica: Tomás había abandonado la 
compañía de los 11, y se había concentrado 
en sus dudas, en su dolor, en su derrota. 
De nada le valió el testimonio gozoso y ra¬ 
diante de los otros 10, que dondequiera se 

\ encontraban con un compañero, se saluda- 
¡ ban con el anuncio: “¡Ha resucitado el Se- 
! ñor, verdaderamente!” 

¡i No sucede acaso así a muchos cristianos 
al día de hoy? ¿Por qué tantos cristianos 
se vuelven indiferentes, fríos, incrédulos al 
fin? En la gran mayoría de los casos, no 
hay ninguna razón o motivo verdadero o 

I falso. Simplemente dejaron de frecuentar 
la reunión de los hermanos. 

“No dejando nuestra congregación, como 
algunos tienen por costumbre”, ya amones¬ 
taba el autor sagrado (Hebreos 10:25), ha¬ 
ce algunos siglos. No es pues éste un mal 
nada moderno; pero no por antiguo deja 
de ser un mal... 

No decimos que para ser un cristiano 
bueno y verdadero, haya que asistir al cul- 

(Juan 20/24-29) 

to todos los domingos, o casi; ni que quien 
no lo haga, sea un incrédulo, como Tomás. 
No hay derecho a decir tal cosa. Pero sí 
hay el derecho y el deber de recordar a ca¬ 
da cristiano —en base a repetida experien¬ 
cia— que quien sistemáticamente se apar¬ 
ta de 1a. casa de Dios, donde se congregan 
los hermanos en la fe, se pone en el grave 
peligro de perder totalmente 1a. fe. Es en 
la comunión fraternal en la presencia de 
Dios, que la fe se aviva y se alimenta; es 
en la soledad que ésta se enfría, se apaga, 
se pierde . 

II 

La segunda lección que Tomás nos da, 
es una clara ilustración de lo que es la fe. 

En cierto sentido, parecería que Tomás 
“creyó”, por haber palpado con sus manos 
las heridas de Cristo. Así lo da a entender 
Jseús, agregando sin embargo que es infi¬ 
nitamente mejor “creer sin ver”, que ha¬ 
biendo visto. 

Realmente “la esperanza que se ve no es 
esperanza” (Rom/ 8/24). Y la “fe de To¬ 
más” es, después de todo, una pobre fe. La 
fe verdadera eonsiste en creer antes de ha¬ 
ber visto; en muchos casos creer contra to¬ 
da apariencia, contra toda realidad. Es vel¬ 
lo invisible, como la describe Hebreos 11/1, 
y de la que son ejemplo viviente —si bien 
en el pasado— la “grande nube de testigos 
que el autor sagrado enumera a continua¬ 
ción, y de la que recordamos tan solo a 
Abraham, el “amigo de Dios”, que estuvo 
dispuesto a sacrificar a su hijo, creyendo, 
contra lo imposible, que de igual manera 
Dios cumpliría su extraordinaria promesa; 
o la figura patriarcal de Moisés, que llevó 

a cabo su gran obra., porque “se sostuvo 
como viendo al invisible” (v. 27). 

La fe es realmente una prolongación del 
alma, para asir las realidades espirituales, 
que no se ven, pero que son las más reales, 
por cuanto son las únicas eternas. 

TJna vez aceptada una realidad espiritual 
por 1a. fe, una. vez que la hemos “atrapa¬ 
do” y hecho nuestra, entonces la confirma¬ 
mos, la palpamos por así decirlo, en nues¬ 
tra vida de cada, día. 

Así, la fe en Dios mismo. Para allegarse 
a, El, es necesario creer que existe, ante to¬ 
do. (Hebreos 11/6). Hecha esta, aceptación 
por fe, entonces le sentimos, le experimen¬ 
tamos, le conocemos. No antes. Y bien sa¬ 
bemos que es absolutamente imposible de¬ 
mostrar la existencia de Dios a quien no 
cree; nadie se ha hecho creyente por ha¬ 
berle un sabio hecho una clara demostra¬ 
ción de que realmente Dios existe. Por 
otro lado, a aquel que cree en Dios, no hay 
argumento ni sofisma que logre moverle 
de su fe. 

También la salvación, el perdón de nues¬ 
tros pecados, es otra experiencia que pri¬ 
mero se recibe exclusivamente por fe; lue¬ 
go se la vive. No hay cálculo ni argumenta¬ 
ción que valgan a demostrarnos su oosihi- 
lidad. El creyente puede luego explicarlo, 
a su modo. Y tenemos así infinidad de ex¬ 
plicaciones acerca de cómo obra la reden¬ 
ción del hombre la muerte de Cristo en la ♦ 
cruz. Pero la realidad es una sola, y su 
aceptación por el pecador también es úni¬ 
ca e inexplicable. 

Y, lo más extraord’nano aún. es que la 
misma fe es un don de Dios. No la fabri¬ 
camos nosotros, ni la ganamos por nuestra 
bondad, ni la recibimos por herencia. Dios 
nos da la fe, y nosotros no tenemos más que 
alargar la mano del alma, y tomarla para 
nosotros. Pero, si la rechazamos, no será 
nuestra. 
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El padre del muchacho lunático curado 
por Jesús cuando bajó del monte de la 
Transfiguración, decía ansioso: “Creo, ayu¬ 
da mi incredulidad”. Nosotros tenemos que 
orar también constantemente la mismo 
oración: “Creo, pero necesito más fe”. 

NUESTROS 
« 

Interesará a los lectores saber que el 
Pastor Jubilado señor Julio Tron, que du¬ 
rante dos años dirigiera MENSAJERO 
VALDENSE, y que ahora ha sido encarga¬ 
do de la dirección de los cultos por Radio 
Colonia, se encuentra totalmente restable¬ 
cido de la intervención quirúrgica que de¬ 
biera soportar durante la Conferencia del 
Distrito. 

Cuando se habla de la tarea de la Iglesia 
en el mundo, se sobreentiende la actuación, 
no sólo del pastor, sino de cada uno de los 
miembros que la forman; sino fuera así, el 
término iglesia no tendría que usarse en esa 
frase y sería, ciñéndose a la verdad, “los 
Pastores frente al mundo”. Si decimos Igle¬ 
sia, debemos pensar en lo que ésta es: La 
Iglesia (leí esta definición días pasados) 
es ‘la asamblea del pueblo, convocada por 
Dios por medio de sus siervos, para entre¬ 
garle una misión y un mensaje determina¬ 
do”; si estamos de acuerdo con ésto com¬ 
prenderemos que cada miembro de esa 
Tglesia debe representarla y cumplir su mi¬ 
sión donde quiera que esté, que actúe. 

La Iglesia de Cristo entra en el mundo 
por el trabajo de sus laicos, y avanzará en 
su gran misión, en proporción a la canti¬ 
dad, a. la preparación y capacidades, que 
éstos posean para comprender claramente 
la imperiosa necesidad de proclamar el 
Evangelio en cumplimiento al mandato de 
Jesucristo. Debemos pensar (y lo digo por¬ 
que muchos no se dan cuenta) que cuando 
nuestro Señor dijo: “Id por todo el mundo 
y predicad el evangelio”, no veía cumplien¬ 
do ésto, sólo a los pastores, sino a todos 
los que creyeran en él. 

Los laicos deben desarrollar las activida¬ 
des que son los medios por los cuales se en¬ 
caminan las vidas de niños, jóvenes, adul¬ 
tos, hacia el conocimimiento de Jesucristo 
como Salvador de sus vidas, no puede con¬ 
formarse a ser espectador de lo obra que 
Cristo realiza por medio de la Iglesia, acep¬ 
tando los beneficios de su doctrina sin ha¬ 
cerla llegar a nosotros. 

Quien la conoce y la acepta deba darse 
cuenta que su Salvador le pide que de tes¬ 
timonio de “en quien ha creído”. 

Razones a favor: Esta gran razón del 
“sacerdocio universal”, cada creyente un 
testigo, es la más poderosa, para que diga¬ 

mos : los laicos tienen una gran misión que 
cumplir. Pero hay otros motivos de orden 
financiero, administrativo... que nos di¬ 
cen de la gran ayuda que es para un pas- 

MENSAJERO VALDBNBl 

\ 
¡ El Reñor, autor y consumador de la fe”, 

nos conceda la suficiente sabiduría para re¬ 
cibirla, y por ella recibir el perdón y la 
vida eterna! 

JUBILADOS 

Actualmente el Pastor Ernesto Tron — 
que con tanto entusiasmo como eficacia se 
había ocupado de nuestra obra de evange- 

lización en 1954— ha debido ól también ser 

sometido en estos días a una importante 

operación en el Sanatorio Español de Mon¬ 

tevideo. Le auguramos un pronto restable¬ 

cimiento. 

tor, contar con la colaboración de laicos 
consagrados. 

1) En el caso de pastores que tienen 
que atender 4, 5 o más congregaciones, hay 
actividades a las mismas horas; el Pastor 
no puede estar, pero es necesario que se rea¬ 
licen, pues si se esperara, la presencia del 
Pastor o su dirección, la mitad no se podría 
hacer por falta de tiempo, de manera que 
si hay algún laico que supervise una reu¬ 
nión y otro otra, se puede aumentar el nú¬ 
mero de las actividades. 

2) Si el Pastor se decidiera por no de¬ 
jar tanto trabajo en manos de los laicos y 
tratar de multiplicarse en las tareas, ter¬ 
minaría con un cansancio físico, moral e in¬ 
telectual que redundaría en perjuicio de la 
obra de la Iglesia. 

3) La administración de la Iglesia, fi¬ 
nanzas, etc., debe estar toda a cargo de los 
laicos o en una gran parte; el Pastor no de¬ 
be tener su mente preocupada por esos pro¬ 
blemas, mal puede preparar un sermón cuan¬ 
do tiene su mente ocupada en solucionar el 
problema de que la Iglesia llegue a fin de 
año sin déficit y él deba encontrar la solu¬ 
ción, u otros problemas de orden financie¬ 
ro que se presentan. 

4) Sabemos muy bien que por más que 
un Pastor visite su congregación, trate de 
conocer la gente, de considerar la obra evan- 
gelística ((lie se puede realizar en tal pue¬ 
blo o ciudad, nunca podrá empaparse de 
los problemas, como el laico que ha nacido 
allí y ha pasado toda su vida. Este (el lai¬ 
co), puede orientar al Pastor y ponerlo en 
conocimiento de las novedades que se pro¬ 
ducen y que a veces el Pastor debe cono¬ 
cer por boca de gente que no pertenece a la 
congregación. 

5) También es de importancia para la 
Iglesia el ejemplo personal del laico. Se edi¬ 
fica a la Iglesia no sólo con lo que hacemos 
y decimos, sino con la forma en que vivi¬ 
mos. Hay siempre quien está aprendiendo 
de nuestro ejemplo, y la Iglesia de Cristo 
se goza ante creyentes cuyas vidas dan tes¬ 
timonio que la Iglesia Cristiana es la ver¬ 
dadera, 

Razones en contra. Pero ahora. . . pongá¬ 
monos del lado de los laicos y consideremos 
sus argumentos, con razón o sin ella, para]! 
justificar su poca participación en la vida 
de la Iglesia ; me refiero a participación “ac-j 
ti va”, es decir, tener cargos y toda clase del 
trabajos que sea necesario realizar para el] 
desarrollo de la tarea que ésta cumple: 

1) Uno de los más grandes impedimen¬ 
tos es la falta de tiempo: un miembro de 
Iglesia que trabaje ocho horas diarias, po-' 
co tiempo le resta, a menos que se lo robe 
al descanso o al mismo trabajo y ésto noj 
es aconsejable. Ni que hablar de los que 
trabajan más de ocho horas, o de pedirle 
a un joven del campo, en plena cosecha, que 
prepare un devocional, cuando la mayoría 
apenas encuentra un momento de descanso. 

2) Aquellos que realizan tareas pesadas 
o que tienen un trabajo que les exije con-i 
centración mental... al cabo del día no 
se hallan capacitados para desarrollar un 
tema de estudio. 

3) Se hace más difícil aún si el joven 
tiene poca preparación, pues si una perso¬ 
na con estudios necesita disponer de unos 
cuantos minutos u horas por día, más tiem¬ 
po le exije a ese que no está preparado. Y 
así surge el punto más conocido: “No pue- ¡ 
do preparar ésto, porque no estudió teolo¬ 
gía o secundaria; no puedo dirigir porque 
no tengo facilidad para hablar en público”. 
Y es así que los que tienen un poco más de 
preparación o de buena voluntad son los 
más recargados de trabajo. 

4) Muchas veces el laico no sabe hasta 
dónde puede llegar sin entorpecer la tarea 
del Pastor. Está el caso de aquel que teme 
decir una herejía y predicar una doctrina 
con la cual el Pastor esté en contraposición, 
ya sea en la Escuela Dominical dando su 
clase, en cultos, en catecisco; y también 
(en muy pocos casos) el laico tiene miedo 
de ensombrecer —si es muy activo— al Pas¬ 
tor. 

5) Hay quienes dicen que si el Pastor, 
por estar mal organizado en su tarea, no 
aprovecha bien el tiempo, no es justo que 
dorarlos; pero a estos “peros” se les puede 
pagan* al Pastor. 

Estos son los “peros” que pueden surgir 
en la mente del laico cuando se le pide 
mayor consagración... y es bueno consi¬ 
derarlos; pero a estos “peros” se les puede 
contestar: 

Con respecto a la preparación (en espe¬ 
cial a la preparación religiosa). Hay mu¬ 
chas Iglesias que opiuan que para ser Pas¬ 
tor —entiéndase, dirigir una grey— no se 
necesitan estudio teológicos; insisten en la 
poderosa influencia del Espíritu Santos pa¬ 
ra dirigir y predicar el evangelio, y es así 
que sus directores espirituales son laicos, 
■que dicen a ésto los que justifican su ne¬ 
gativa a la predicación por falta de pre¬ 
paración'?' No apoyo la idea de que nues¬ 
tros pastores no estén preparados lo mejor 
posible; una mayor cultura beneficia al 
predicador del evangelio, un mayor cono¬ 
cimiento de teología también... pero la 
falta de preparación no quita nada a la 
esencia del mensaje de Dios. No podremos 
hacer un culto que sea un tratado de teolo- 

ACTUACION DE LOS LAICOS 
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gía, pero podemos decir lo que dijeron los 
discípulos: Aquel que murió en la cruz. 
Dios lo ha liecho Señor, y Cristo; ¿qué pre¬ 
paración tenían estos humildes pescadores?, 
ninguna, pero elloq tenían lo que nos fal¬ 
ta muchas veces a nosotros, y es la con¬ 
fianza de que si Jesucristo nos pide ser tes¬ 
tigos nos dará también la oportunidad de 
como hacerlo. En la mayor parte de los ca¬ 
sos confiamos en nosoti'os, en nuestras ca¬ 
pacidades, en lugar de confiar en Dios. 
Hablar del amor de Dios ¿es tan difícil, ne¬ 
cesita tanta sabiduría? Dios ha tenido en 
verdad hombres ilustres en sus filas, pero 
también ha tomado ignorantes y humildes y 
los ha preparado para trabajar en su obra. 
I Quién no ha sabido de hombres mediocres 
que se agigantaron, llegando a grabar he¬ 
chos inmortales en las páginas de la histo¬ 
ria por haberse jugado la vida en una cau¬ 
sa superior? 

Por lo gneeral el trabajo que pide la Igle¬ 
sia al laico, no está sobre las posibilidades 
de su vida, aunque muchas veces se reclama 
un esfuerzo extraordinario por nuestra in¬ 
experiencia, falta de habilidad o inestabili¬ 
dad de nuestro carácter. Lo que tenemos que 
aprender es a iniciarlo con un alto sentido 
de dependencia Divina, en espíritu de re¬ 
verencia y adoración... Si nos equivoca¬ 
mos, el Señor nos perdonará y nuestros her¬ 
manos nos ayudarán a corregirnos; pero 
si por temor a la corrección no nos anima¬ 
mos a expresarnos en voz alta ni a actuar, 
viviremos toda nuestra vida con ideas fal¬ 
sas que nos perjudicarán. 

El tiempo será a veces escaso, pero el que 
ama a la Iglesia sabe hacerse de tiempo, 
porque comprende que el tiempo le per¬ 
tenece a Dios y nosotros somos mayordomos 
solamente; además en una conversación co¬ 
mún se puede estar sirviendo a la Iglesia, 
no es menester subir al pulpito para hablar 
de Cristo. 

Tareas: ¿Cuáles son las tareas del laico 
en «na Iglesia? Todas pueden ser tareas 
suyas: desde la predicación hasta llegados 
algunos casos la administración de sacra¬ 
mentos, todo lo que puede hacer un Pas¬ 
tor. En el testimonio de los creyentes no 
hay categorías: todos somos “Embajadores 
en nombre de Cristo”. Pero lo que hay que 
remediar es la improvisación de la tarea 
del laico: quiero decir que no debe ser cir¬ 
cunstancial de manera que nos acordemos 
del laico cuando el Pastor no está; el lai¬ 
co no tiene por qué ser suplente, debe todo 
el año colaborar con el Pastor en el plan 
que éste forma para llevar adelante la 
Iglesia. 

Hoy día la Iglesia ofrece mucha variedad 
de trabajo: El laico consagrado es un se¬ 
gunda Pastor, un guía espiritual, tiene el 
privilegio de aconsejar, guiar, compartir 
los problemas y las alegrías de los fieles, 
si no tiene capacidad para un trabajo, hay 
muchos otros que se le ofrecen; hay quie¬ 
nes no pueden predicar, pero son buenos 
maestros; liay quienes no saben de admi¬ 
nistración pero son magníficos visitantes. 
En nuestras Iglesias de campaña hay quie¬ 
nes tienen muy poco tiempo disponible en 

ciertas épocas del año (tiempos de cose¬ 
cha), pero en otras pueden disponer de una 
buena cantidad de tiempo; hay laicos que 
no se sienten capaces de trabajar con ni¬ 
ños, pero pueden hacerlo con jóvenes o 
adultos. 

Si se siente llamado para ocupar un 
puesto de dirigente,, sea Escuela Domini¬ 
cal, Cadetes, juventud, deberá ser para 
ellos un maestro, los exhortará a vivir cris¬ 
tianamente, enseñándoles la Biblia y tra¬ 
tando de ayudarlos a buscar en ella la vo¬ 
luntad de Dios para sus vidas. 

El laico puede escribir en diarios y re¬ 
vistas, y así dar su testimonio, pues no so¬ 
lo dentro de las cuatro paredes de la Igle¬ 
sia debe quedar; muy por el contrario, los 
que están en la Iglesia tienen quién les ha¬ 
ble, pero los que están alejados de ella no 
saben de Cristo. El laico es un predicador 
en su trabajo diario, con su vida, con el tes¬ 
timonio de sus obras. Sea que nuestra la¬ 
bor se realice en el campo, en la cátedra 
del maestro, en el taller del artesano, en el 
consultorio del profesional, no hay trabajo 
deshonroso, no hay posición que no se pue¬ 
da desempeñar con un sentido de misión 
cristiana; allí donde esté un miembro de 
Iglesia debe estar un hombre o mujer cum¬ 
pliendo con la tarea de Iglesia, la de evan¬ 
gelizar. 

En su trabajo de todos los días el laico 
descubrirá cuáles son las actividades que 

Ha sido fijada por la C. Ejecutiva para 
la semana que va del 13-21 de mayo próxi¬ 
mo, culminando como siempre el domingo 
de Pentecostés. Las disintas Iglesias han 
recibido ya los sobres qque esperamos sean 

Nos complacemos en comunicar a los lec¬ 
tores de nuestro periódico, que se nos ofrece 
una magnífica posibilidad de formar una 
nueva colonia, cerca de San Gustavo (Prov. 
Entre Ríos, Rep. Argentina). 

Se trata de la Estancia Santa Inés, de una 
superficie de quince mil trescientas hectá¬ 
reas. Dividadas en 16 potreros de 500 a 1200 
hectáreas y 7 potreros de 100 a 200 hectá¬ 
reas, con alambrados de puros postes (sin 
piques) de ñandubay y de siete hilos. 

Hay 17 molinos aeromotor con baños de 
aceite y tres molinos sin baño de aceite, en 
total 20 molinos con sus respectivos tan¬ 
ques australianos de 66 metros de diámetro 
cada uno, con capacidad de un millón de li¬ 
tros. Un molino tiene cinco bebederos. Hay 
tres baños para vacunos, dos de material y 
uno de madera; tres baños para lanares, to¬ 
dos de material. 

Casco de la estancia: casa patronal, casa 
para personal, cocina, baños, caballeriza, 
galpón de esquila con motor y trasmisión 
para 22 tijeras. Luz eléctrica con batería 
de 90 voltios, red telefónica conectada con 
la Central de San Gustavo y con los nueve 

conviene (pie la Iglesia tenga; conocerá las 
opiniones de los jóvenes, sus inquietudes, 
sus anhelos y así podrá proponer cuando se 
planeen, algo que sea el sentir de ellos. 

Es muy probable que sea el laico el que 
mejor descubra las vocaciones ministeria¬ 
les, porque conoce más a los jóvenes de su 
congregación y también puede aconsejar 
al Pastor sobre quién se perfila como un di¬ 
rigente de entre los jóvenes, o quien está 
capacitado para ser maestro de Escuela 
Dominical. 

Sabemos que nuestro Señor Jesucristo 
tiene mucho que decir a la sociedad, al mun¬ 
do ; y debemos tratar de convencernos que 
no tiene otros instrumentos que las vidas 
imperfectas de los que en él han creído; 
de sus manos, de sus voluntades, de sus 
talentos, de sus deseos de servirle. “La glo¬ 
ria del creyente en Cristo es continuar la 
obra de El y sus discípulos”. 

“El que dice que está en él debe andar 
como El anduvo”. Así como Cristo dió un 
tstimonio fiel del Padre, los creyentes (no 
sólo los ministros oficiales de la Iglesia) 
deben darlo acerca de Su Persona. 

* # 

Estudio presentado en la LII Con¬ 
ferencia del Distrito (C. Valdense. 
marzo 5-9/56, por la Srta. Inés Ros¬ 
tan, y publicado por indicación de la 
misma Conferencia. Red.). 

distribuiídos a principios de dicho mes de 
mayo, a fin de que sea devueltos en tiem¬ 
po de tal modo que sea facilitada su conta¬ 
bilidad por los respectivos Consistorios y 
la Comisión Directiva. 

puestos repartidos en los campos. Dos arro¬ 
yos de importancia (Feliciano y Estacas), 
cuatro perforaciones para bomba en los 
puestos. 

La estancia se halla enclavada en el mis¬ 
mo centro de la colonia valdense, lindando 
entre otros con los Sres. Genre-Bert y Ei- 
chhorn. Junto con el campo venderían, si 
lo desean los compradores, las herramientas 
y las existencias de hacienda que al presen¬ 
te suman diez mil vacunos y veinte mil la¬ 
nares, y cientos de yeguarizos. 

Tenemos datos de que “en la Argentina 
el campo está en franco tren de recupera¬ 
ción, lo que sin duda se ha de traducir en 
un mayor interés por el mismo”. 

Quisiéramos por lo tanto abrir un regis¬ 
tro de interesados. Los de Argentina, pue¬ 
den dirigirse al miembro de nuestra Comi¬ 
sión, Sr. Daniel Garnier, San Gustavo, La 
Paz (Pcia. de Entre Ríos). Los de Uruguay 
al Sr. Emilio H. Ganz, Ombúes de Lavalle 
(Dpto. Colonia). 

Por la Com. Valdense de Colonización: 

Emilio H. Ganz, Presidente. 

SEMANA DE ABNEGACION 

Comisión Valdense de Colonización 
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ACERCA DEL LIBRO POR EXCELENCIA 

Un famoso orador le preguntó al gran 
escritor Carlos Diekens cuál era a su pa¬ 
recer la historia más patética en toda la 
literatura, y él contestó que la parábola 
del Hijo Pródigo. 

A Tomás Jefferson —uno de los prime¬ 
ros y grandes presidentes de los Estados 
Unidos— cuál era el pasaje más hermoso 
de toda la literatura, y él contestó que el 
Mateo 5: 1-16. 

Cuando a Daniel Webster le pregunta¬ 
ron cuál consideraba el más grande de los 
códigos legales, contestó que era el Sermón 
del Monte. 

El Hospital Sanatorio Evangélico estará 
en funcionamiento en un futuro próximo. 
Su construcción está marchando normal¬ 
mente y ya se han inciado los trabajos de 
revestimiento de toda la estructura de hor¬ 

Nadie igualó jamás a David como poe¬ 

ta; ni a Tsaías en sus visiones; ni a Jesús 

en sus enseñanzas morales; ni a Pedro en 

su santo celo; ni a Pablo en su lógica, ni 

la definición del amor que nos da Juan. 

La Palabra de Dios es el más grande de 

todos los libros, y su Autor el más grande 

de todos los maestros. Bien hacemos en 

mantenernos allegados a sus páginas. Es 

el Libro. 

(Adaptado) 

seleccionado, tanto por su competencia téc¬ 
nica, como por su calidad espiritual. El pa¬ 
ciente no será tratado como un caso clínico, 
sino como una persona, con profundo res¬ 
peto por su personalidad. Queremos que 

Una de las cosas que más deprime en los 
grandes hospitales, es ver las salas genera¬ 
les. El Hospital Sanatorio Evangélico no 
tendrá salas generales. Contará con peque¬ 
ñas salitas de cuatro camas cada una, y pie¬ 
zas con dos camas. El paciente se encontra¬ 
rá en un ambiente de paz y tranquilidad. 

Todo ello es muy hermoso y tenemos las 
posibilidades de poderlo realizar. Pero hay 
un poder muy importante para poder lograr¬ 
lo, y por el cual estamos ahora empeñados 
en la lucha. Ese poder es el dinero. Ya he¬ 
mos alcanzado un triunfo, que nos mostró 
como Dios obra a través de tantos cristianos 
y personas que sin serlo, se sienten atraídas 
por la bondad de esta obra. En Montevideo, 
prácticamente se alcanzó la meta de 250.000 
pesos que se había colocado para la Gran 
Cruzada. Asimismo, hemos recibido la cola¬ 
boración de varias personas que han sido 
llamadas a la presencia del Señor, y que en 
sus testamentos, dejaron sus bienes legados 
para la obra del Hospital. Por eso es que to¬ 
dos los evangélicos tenemos confianza en 
que esta obra estará pronta dando su testi¬ 
monio de servicio y de amor. Porque hemos 
visto que siempre que se ha presentado la 
idea del Hospital Sanatorio Evangélico, ha 
sido recibida con alegría, con optimismo, y 
con un amplio y decidido espíritu de coope¬ 
ración. Porque todos estamos deseando que 
sea pronto el día en que abra sus puertas. 

Ahora estamos realizando la Cruzada, en 
distintas localidades de Colonia y Soriano. 
Esta etapa nos llevará más tiempo, porque 
no es tan fácil de realizarla como en Mon¬ 
tevideo, donde todas las familias están con¬ 
centradas en un solo lugar. Pero con 1a. ayu¬ 
da de Dios y de nuestros amigos de esos de¬ 
partamentos, estamos seguros que el éxito 
será el esultado final. 

La meta es de $ 150.000, y se visitarán por 

ahora las siguientes localidades: 14 y 15 de 
abril, Tarariras y Artilleros; 21, 22 y 23 
de abril, Mercedes, Colonia Miguelete y Car¬ 
dona; sábado 28.de abril al 2 de mayo, Co¬ 
lonia Valdense y Dolores. 

UN TESTIMONIO DE FE" 

migón armado, que está concluida. Aquel 
sueño que se iniciara hace más de 25 años, 
será muy pronto una realidad. Una reali¬ 
dad que liará enorgullecerse a todos los 
evangélicos, que así contribuirán con su 
aporte positivo a la sociedad en la cual 
conviven. 

El Hospital Sanatorio Evangélico estará 
al servicio de todo el país. Está planeado 
para concentrar en su local, todos los servi¬ 
cios necesarios a obtener un diagnóstico rá¬ 
pido, evitando que el enfermo tenga que ir 
peregrinando por laboratorios y consulto¬ 
rios, a fin de hacerse análisis y exámenes. 
Hay en esto una ventaja indudable, sobre 
todo para el enfermo que venga del interior 
de la República, que desea volver pronto a 
su hogar. En todos sus aspectos técnicos, 
contará con el instrumental más moderno, y 
con el- criterio de atención que más benefi¬ 
cios ha dado hasta el presente. 

Queremos insistir en el tratamiento que se 
dará al enfermo que deba ser internado. En 
primer lugar, el personal del Hospital será 

el Hospital sea una verdadera prolongación 
del hogar, donde el enfermo sienta que es 
querido, comprendido en su dolor, y que to¬ 
das las fuerzas del Hospital están dirigidas 
a alivar su sufrimiento. 

Pedidos. —- La Biblioteca de la Facultad 
Valdense de Teología, de Roma, nos pide 
para su colección completa de MENSAJERO 
VALDENSE los siguientes números: 873, 
874 del año 1955; todo el año 1948. 

Si algún lector tuviese esos números y no 
tuviese inconvenientes en desprenderse de 
ellos, cuente con la gratitud de nuestra Fa¬ 
cultad de Teología, y habrá hecho una bue¬ 
na obra. 

A “Una colaboradora”. — No podemos pu¬ 
blicar su interesante colaboración, por no 
venir firmada. Si Ud. lo desea se puede pu¬ 
blicar con ese seudónimo. 

Hemos titulado estas palabras “Un Testi¬ 
monio de FE”. Una cosa que parecía irrea¬ 
lizable, imposible, demasiado grande. Sin 

embargo, ya está marchando. Porque tuvi¬ 
mos fe, y porque la seguiremtos teniendo. 

Pero la Dirección necesita siempre tener 
el nombre del autor. 

A todos los colaboradores. — Si queremos 
que MENSAJERO VALDENSE salga con 
tiempo de la Imprenta —posteriores demo- 

PUBLICACION DE CLISES 

Los Pastores y los agentes, deben 

enviar los pedidos y las fotos direc¬ 
tamente al administrador y no a la 
imprenta. 

DEL DIRECTOR 
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ras, a cargo del correo— tenemos que enviar 
todos los originales a la imprenta una sema¬ 
na antes de la fecha impresa en cada nú¬ 
mero. Solamente alguna noticias pueden 
llegar después de esa fecha; pero entonces 
no hay seguridad de que no lleguen tarde. 

Fotos. — Como se ha indicado repetida¬ 
mente, deben éstas enviarse por intermedio 

(Continuación) 

Y agrega Luis Araquistain, el prestigioso 
escritor español, escribiendo desde las co¬ 
lumnas del diario "La Nación”, de Buenos 
Aires: “La gran revolución europea, se ini- 
” cia con la reforma religiosa, principio do 
” la cultura occidental. Reforma quiere de- 
” cir libre enseñanza de los textos sagra- 
” dos, fuera de la autoridad eclesiástica tra- 
” dicional. Pero no hay un libre examen po- 
” sible, sin un conocimiento directo de los 
” textos”. 

“La Reforma propulsa, pues, la enseñan- 
” za primaria y fomenta la prensa y su li- 
” bertad en los países donde arraiga el pro- 
” testantismo, y aún en aquellos que, cou- 
” servando la fe católica, como Francia, se 
” dejan penetrar por el espíritu de la Re- 
” forma que da origen a la Enciclopedia. La 
” cultura se difunde en todas las clases so- 
” cíales, como una necesidad de la Reforma, 
” y al encontrarse el hombre consigo mismo, 
” fuente misma de todos los poderes, crea 
” el estado liberal y democrático moderno. 
” La democracia y el liberalismo europeos 
” hacen, por tanto, de la escuela y la letra 
” impresa, donde los países reformados bus- 
” can la llave de las Sagradas Escrituras”. 

“Allí donde no penetra la Reforma, las 
” primeras letras no son tan necesarias. Y 
” pueden ser contraproducentes, ya que a 
” veces llevan a 1a, funesta manía de pensar. 
” Se establece una censura para todos los 
” impresos, se expurgan los libros y hasta 
” se queman. En ocasiones con los autores. 
” Se restringe la cultura, se abandona la en- 
” señanza en todos los grados. Apenas se 

enseña a leer y a escribir más, que para 
"inculcar nociones- dogmáticas y luego se 
” olvida. El hombre, ignorante de cuanto 
” le rodea y, por consiguiente, también de 
” sí mismo, proyecta sobre el Estado el prin- 
” cipio de autoridad y obediencia que le ha 
” enseñado su religión. Mientras que la Re- 
” forma hace que el hombre sea una imagen 
” de la divinidad, el Estado pretende ser 
” una divinidad con fisco, cuarteles, carce- 
” les y guardia civil. El analfabetismo es 
"entonces razón de estado sin disimulo al- 

" guno”. 
Anhelamos, hoy como ayer, vivamente 

dar nuestro testimonio en favor de una es¬ 
cuela pública que sea completamente ex¬ 

traña a toda tendencia religiosa. 
Lo hemos dicho y lo seguiremos soste¬ 

niendo, que la ley 1420, no obstante sus gran¬ 

de los respectivos Pastores a la Administra¬ 
ción. El costo puede calcularse en unos 
$ 0,13 uruguayos por centímetro cuadrado 
—o su equivalente. Y aun contar con la po¬ 
sibilidad de algún aumento, pues éste es el 
precio del año pasado. 

Se ruegan que las fotos sean de interés 
general y no particular o de familia; v que 
sean nítidas. 

des, sus incalculables valores, no es nuestro 
ideal. Como luchadores esforzados por la 
libertad de conciencia, no sólo para nosotros 
sino también para los demás, deseosos de 
que ninguna persona y menos la persona de 
un niño puede sentirse menguada frente a 
sus profesores o compañeros, deseamos que 
1a. religión nada tenga que ver en las aulas 
de la escuela pública. Deseamos que la re¬ 
ligión en sus distintos credos, sea enseñada 
en los hogares, en las iglesias y en las es¬ 
cuelas confesionales que con plena libertad 
pueden ser establecidas en nuestro país. 

Es decir, pues, que hemos sido, como tan¬ 
tos prohombres de la historia argentina — 
incluso algunos fervientes católicos— con¬ 
trarios a la enseñanza católico-romana en las 
escuelas, no porque dseamos desterrar a 
Dios de las aulas, ¿cómo podríamos deste¬ 
rrar al autor de la vida?—- sino porque de¬ 
trás de la enseñanza aparentemente religio¬ 
sa viene la división sectaria, la entroniza¬ 
ción del fanatismo, el epíteto de “ruso”, 
“judío”, “masón”, “protestante”, etc., al ni¬ 
ño que no asiste a la clase de doctrina; la 
averiguación acerca de si está bautizado 
por 1a, iglesia, católica, si su padres son “ca¬ 
sados” por el rito católico, si van a tomar 
la comunión; la enfática invitación a concu¬ 
rrir a misa, procesiones, bendiciones, etc., 
hechos éstos que nada tienen que ver con la 
simple y llana exposición doctrinaria, y que 
llegan hasta el menoscabo de la conciencia, 
menoscabo que dolorosamente queda en la 
impunidad, porque la mayoría, por eludir 
posibles y probables consecuencias desagra¬ 
dables, no acceden a formalizarlas en que¬ 
jas ante las autoridades correspondientes. 

Demos pruebas: en el periódico “La Fa¬ 
milia Cristiana”, (Nazca 4240, Buenos Aires, 
fecha ppdo.), agrega: “Son especialmente 
presididas por el demonio las bodas de los 
cristianos que se unen solo civilmente, pues 
no es Dios sino el demonio que les une. Ru¬ 
guemos pues por la santidad del matrimonio, 
porque entre los cristianos, dijo el Papa Pío 
X, cualquiera otra unión del varón y de la 
mujer, fuera del sacramento, hedió en vir¬ 
tud de cualquier ley civil, no es otra cosa 
que un torpe y vil concubinato”. 

La prepotencia y el absolutismo do la igle¬ 
sia papal llegan a tal grado, que se tornan 
atrevidas c insultantes para con las propias 
leyes de la nación que la ampara y la sos¬ 
tiene; desconoce a esas mismas leyes la au¬ 
toridad de hacer digna y respetable la 

unión de dos seres que sincera y honrada¬ 
mente Se aman; y a éstos, los agravia en los 
fundamentos mismos del hogar que for¬ 
man, por haber cometido el terrible del ¡lo 
de pensar y resolver de acuerdo con su pro¬ 
pia conciencia y no haberse sometido al 
dogma católico. 

Es una afirmación errónea o mal intencio¬ 
nada la que en todos los tonos se lia hecho 
al decir que los que no queremos enseñan¬ 
zas de religión católica en las escuelas, que¬ 
remos 1a, “escuela atea”, la “escuela sin 
Dios”; y que estamos ansiosos por eliminar 
del alma de nuestros niños a Aquél que es 
“fuente de toda, razón y de toda justicia”. 

“Escuela sin Dios” en verdad, es la escue¬ 
la dogmática ultramontana, cerrada al libre 
examen; la escuela exclusivista que, aun 
cuando guarda la apariencia de tolerante y 
respetuosa, es en esencia y alma intoleran¬ 
te, injusta, avasalladora y prepotente; cua¬ 
lidades negativas éstas, que nunca pueden 
tener su fuente en el Sumo Hacedor.' 

Una de las realidades dolorosas que esta¬ 
mos apreciando en estos momentos, es el te¬ 
mor sordo, silencioso, de miles y miles de 
hogares. Se teme expresar las propias con¬ 
vicciones, se oculta la fe, se disimula el pen¬ 
samiento. En otros términos, hay espina 
dorsal de gelatina, exceso de genuflexiones, 
halagos y sonrisas, búsqueda del poderoso 
o influyente. 

Días pasados nos señalaba un caballero 
un recorte que a continuación transcribimos, 
y que es un párrafo del discurso del ex-se- 
cretario del Consejo Nacional de Educación, 
doctor Agustín Durañona y Vedia, al en¬ 
tregar 252 nombramientos de maestros pri¬ 
marios en la Capital Federal; “Hay que 
cumplir dos propósitos fundamentales: im¬ 
partir cultura e infundir espíritu patriótico. 
Impartir cultura significa no sólo suminis¬ 
trar conocimientos, sino también hacer que 
dichos Conocimientos tengan influencia bien¬ 
hechora en el espíritu del alumno y consi¬ 
gan su superación. Es por eso que resulta 
indispensable que el educador se ocupe de 
enseñar principios morales y especialmente 
los principios da nuestra religión católica 
apostólica romana, b a s e inconmovible de 
nuestra sociedad”. 

Y bien ¿cuál es la actitud que nos corres¬ 
ponde frente a todas las circunstancias ac¬ 
tuales? Tener el santo orgullo de nuestras 
convicciones y experiencias; proclamarlas 
con altura y valentía por todo medio noble 
a nuestro alcance, y defenderlas de toda in¬ 
triga, de toda violenciq y de todo despotis¬ 
mo. No importa lo que haya (pie afrontar. 
Cristo no nos llamó a recoger rosas, ni a li¬ 
bar mieles. Sus palabras claras y enfáticas 
fueron: “El que quiere venir en pos de mí, 
niéguese a sí mismo., tome su cruz y sígame. 
Invitación terrible, invitación que apela al 
heroísmo del hombro, a la misma imagen que 
el Creador le colocara cu su vida. 

“El peso de las cadenas, decía Moreno, ex 
tingue hasta el deseo fie sacudirlas; } el tei 
mino de las revoluciones entre los hombres 
sin ilustración suelen ser que, cansados de 
desgracias, horrores y desórdenes, se acó 

muden por fin a un estado tan malo o peoi 

El pensamiento cristiano evangélico trente a la enseñanza 
del catolicismo romano en las escuelas 
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que el primero, a cambio de que los dejen 
tranquilos y sosegados”. 

“Si los pueblos no se ilustran, si no se vul¬ 
garizan sus derechos, si cada hombre no co¬ 
noce lo que vale, lo que puede, y lo que se le 
debe, después de vacilar algún tiempo entre 
mil incertidumbres, será tal vez nuestra 
suerte mudar de tirano, sin destruir la ti¬ 
ranía”. 

“Dios ha puesto su eternidad en el corazón 
del hombre”, nos dice el profeta. Seamos 
conscientes de nuestro valor, de nuestra 
dignidad, del propósito divino que existe 
para nuestra vida. No vendamos nuestra 
primogenitura por un plato de lentejas; y 

P A G I N 
(A 

EL SILENCIO 

Pocas veces una actitud puede ser inter¬ 
pretada de tan diversas maneras o puede 
ser cualidad, virtud, bondad, maldad, etc.. 
como callar ante los demás. En efecto, el 
silencio puede ser: 

Cortés o una forma sabia de la cortesía 
cuando significa no contradecir una perso¬ 
na respetable o irascible; no abrumar de re¬ 
proches la que comete involuntariamente un 
error; no decir a la amiga, orgullosa de su 
vestido nuevo, que el vestido es lamenta¬ 
blemente desprovisto de chic. 

Descortés cuando nos hace omitir pala¬ 
bras como : gracias, perdone; cuando apreta¬ 
mos los labios en vez de decir palabras de 
aliento a un principiante o desdeñamos en 
una reunión dirigir la palabra a una perso¬ 
na presentada modestamente. 

Malévolo si atacamos a una persona au¬ 
sente, si censuramos a alguien cuando po¬ 
dríamos justificar su conducta o a lo menos 
excusarla o tomar su defensa. Sí, callamos 
y nuestro silencio toma el carácter de 
aquiescencia. 

Caritativo es nuestro silnecio si callamos 
las culpas o los defectos de una persona 
cuando nada nos obliga a repetirlas. ¿He¬ 
mos notado simplemente su fealdad, su ri¬ 
diculez? Reservemos nuestra observación 
para nosotros. La maledicencia, la calum¬ 
nia, la burla no demuestran comprensión y 
dan bien pronto la enojosa reputación de ser 
una mala lengua. 

Valiente. Una niña prefiere llevar una 
culpa ajena para salvar a una compañera. 
Una esposa desea guardar las apariencias 
de un hogar digno y ocultar la inconducta 
de su esposo. Un enfermo que conoce su 
gravedad oculta sus sufrimientos para no 
afligir a los que lo rodean. Puede llegar- 
hasta el heroísmo. Cuantas torturas han si¬ 
do infligidas sin resultado para conocer un 
secreto, el nombre de un camarada, o un es¬ 
condite. 

Cómplice. \ i] silencio basado en la cobar¬ 
día; temor de comprometerse, de atraer so¬ 
bre sí represalias, de ser molestado. Callar 
es entonces proteger a los que hacen mal. 

frente a todas las claudicaciones, frente a 
todas las ventas “al mejor postor”, frente 
a todos los posibilistas que aguardan a que 
otros luchen y se sacrifiquen para luego 
aparecer ellos a la hora del festín, respon¬ 
damos con nuestro corazón en alto, “atando 
nuestro carro a las estrellas”, seguros de la 
realidad eterna de que en este mundo de 
Dios establecido por sus leyes y sustentado 
por su gracia, finalmente, cueste lo que cues¬ 

te, la verdad, la justicia, la libertad con que 

Cristo nos libertó, vencerá sobre el fanatis¬ 
mo, la superstición, y el sectarismo que só¬ 

lo disolución y muerte pueden extender so¬ 
bre esta tierra. 

A F E M 

Cuando Nabueodonosor, rey de Babilo¬ 
nia, dominaba a Jerusalem, pretendió que 
todos se inclinaran frente a una estatua de 
oro que él había leantado, bajo la amenaza 
de que, el que no lo hiciera, sería echado en 
el horno de fuego ardiendo. Todos lo hicie¬ 
ron. Todos lo hicieron, menos tres jóvenes 
hebreos que, enfrentándose al Rey le dije¬ 
ron .- “Nuestro Dios, a quien honramos, pue¬ 
de librarnos del horno de fuego ardiendo; y 
de tu mano ¡Oh Rey! nos librará. Y si no. 
sepas ¡oh Rey! que tu dios no adoraremos, 
ni tampoco oraremos la estatua que has le¬ 
vantado”. 

D. Bonjour Dalmas. 

E N I N A 
CARGO DE LA 8RA. LIDIA B. DE BETEL) 

Muchos niños serían salvados del marti¬ 
rio si la persona que lo presencia denuncia¬ 
ra esos malos tratos. Si un casamiento de 
resultados funestos se planea, es deber afron¬ 
tar las consecuencias de poner en claro las 
causas que lo harán desgraciado. 

Rencoroso. ¡ Oh! esas gentes que quedan 
días enteros sin hablar! Más valdría una es¬ 
cena ruidosa y aclarar de una vez el mal¬ 
entendido. El que guarda el enojo se fas¬ 
tidia tanto como sus víctimas, pero cree que 
su dignidad le impone ese silencio. 

Necesario. Algunos indiscretos reciben lo 
que merecen si imponemos el mutismo a sus 
preguntas. La edad, la situación financie¬ 
ra, las ganancias, el buen 0 mal entendi¬ 
miento en la familia son asuntos personales. 
A las peguntas respecto a esos asuntos más 
vale callar o contestar con evasivas que 
salir del paso con una mentira. 

Los bellos silencios. Silencio de recogi¬ 
miento en que la reflexión, la meditación, 
la inspiración artística, la oración preparan 
un enloquecimiento de alma, un acrecenta¬ 
miento \de actividad fecunda. 

Sepamos usar del silencio que conviene a 
cada situación. Puede darnos mucha felici¬ 
dad, tanta, como disgustos puede ocasionar¬ 
nos olvidar, callar o hablar cuando sea con¬ 
veniente . 

¡ ENTRE NOSOTRAS 

F. F. E. V. — La C. D. se reunió el 19 
de marzo distribuyendo los cargos de esta 
manera: Presidente, Cesarina G. de Bari- 
don.; Vice, Alicia P. de Negrin; Secretaria,' 
Flora P. de Beux; Prosecretaria, Emita Gi¬ 
líes; Tesorera, Blanca Pons; Protesorera, 
María E. D. de Fernández; Vocal Ida P. 
de Tron. 

Se resolvió realizar la reunión de Comi¬ 
siones de las Ligas en C. Valdense el 21 de 
abril a las 14 y 30 horas. De acuerdo a las 
resoluciones que se tomen en dicha reunión 
se programarán las visitas y el trabajo del 
año, así como los temas a considerar en al¬ 

gunas sesiones de las Ligas, de acuerdo a lo > 
resuelto en la última asamblea. 

Se encomendó a la Srta. Bounous y a la 
Sra. Revel enviar mensaje a 'Huella Evan¬ 
gélica. 

Miguelete. — Después de dos meses de 
vacaciones esta Liga ha reanudado sus ac¬ 
tividades bajo la presidencia de la Sra. Ber- i 
ta B. de Félix. Son sus colaboradoras como 
Vicepresidenta la Sra. Ida P. de Geymonat; j 
Secretaria, la Srta. Anita Rostagnol, Prose¬ 
cretaria, María E. L. de Artus; Tesorera, El- i 
da A. de Bruzzese. 

Colaborarán con el Comité Pro Hospital 
Evangélico las Sras. de Bruzzese, Elvira M. 
de Rivoir y Aurora R. de Talmon. 

A María Luisa. — El tímpano es una mem¬ 
brana delgada del oído. Es tan sensible que 
un grito, un fuerte ruido o hasta un beso 
dado en el oído, producen un agudo dolor 
y según la intensidad puede llegar a rom¬ 
perse y producir la sordera. En un niño ‘ 
es más delicada aún, y cuántas veces su 
llanto será provocado por el dolor que nues¬ 
tra voz le ha ocasionado,, cuando incons¬ 
cientemente la emitimos muy cerca de él. 

Víctor Barolín Bonjour 

Atiende pedidos de instrumentos 
musicales 

Pinturas y Decoraciones 

J. B. LAMAS 2737 Pocitos 

Montevideo 

COLONIA ; 

ESTUDIO JURIDICO j 
Ubi. Ckyamt - Bdoardi M. Dávlla ] 

Abefado Escribano ’ 
Avda. Artigas 288 Teléf. 200 ! 

(Ri O. da Davalía atiendes respee- ■ 
tivaaiaale: 1.* y 3.* y a.’ y 4.* sá- a 
hado da anda mea en la oficina del ¡ 

8r. Alfredo Félix) j 
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RESECA ECUM 
(A CARGO DEL PASTOR JUAN TRON) 

ESTADOS UNIDOS 

Cursos especiales sobre ecumenismo. — 
Una donación generosa de la Fundación 
Rockefeller lia hecho posible la institución 
de un nuevo curso de Estudios Religiosos 
Superiores, que se desarrolla en el “Unión 
Theological Seminary” de New York. 

La nueva cátedra ha sido inaugurada en 
octubre último, con una inscripción de 24 
estudiantes post graduados, de 17 países dis¬ 
tintos. 

La finalidad primordial de esa cátedra es 
formar dirigentes del Movimiento Ecumé¬ 
nico. 

ITALIA 

Objetor de conciencia condenado. — El 
joven Antonio Baldo, de Agrigento (Sicilia) 
ha sido sentenciado a seis meses y diez días 
de cárcel porque, en calidad de objetor de 
conciencia, rehusó prestar el juramento mi¬ 
litar, declarando que su fe le impedía hacer 
uso de armas contra el prójimo. 

La legislación italiana al respecto, aún no 
tiene en cuenta la condición de los objetores 
de conciencia, y se hace sentir la necesidad 
de una revisión. 

ESPAÑA 

Cierre de escuelas protestantes. — Las au¬ 
toridades españolas han dado orden de que 
sean clausurados la Escuela Protestante y el 

Seminario Teológico de Madrid. 
Las dos instituciones funcionaban con la 

ayuda de un fuerte subsidio del Concilio Ecu¬ 
ménico de las Iglesias. 

FRANCIA 

Fallecimiento del Pastor Pierre Maury. — 
El 13 de enero p.pdo., falleció en París el 
Pastor Pierre Maury, de 65 años, una de las 
personalidades más conocidas del protestan¬ 
tismo francés. 

Pierre Maury fué teólogo de gran capaci¬ 
dad intelectual y de amplia visión ecuméni¬ 
ca. Amigo de Karl Barth, fué uno de los 
pioneros del movimiento neocalvinista en 
Francia. 

Confesionalismos y ecumenismo. — En un 

discurso pronunciado en la Facultad de Teo¬ 
logía de Montpellier (Francia) M. Crespy 
hizo esta notable puntualización, tocante al 
debatido problema de los confesionalismos y 
el ecumenismo: “El reaparecer de los con¬ 
fesionalismos era inevitable, en las condicio¬ 
nes del diálogo ecuménico. 

Por cierto, existe un confesionalismo vi¬ 
viente, el que quiere contestar a esta pre¬ 

gunta : ¿Cómo ir más lejos con los demás, 
siendo lo que somos? Pero hay también un 
confesionalismo que empobrece, y es el que 
contesta a esta pregunta: ¿Cómo entrar en 
el diálogo ecuménico, para hacer triunfar lo 

que nos distingue de los demás?. Esta últi 
nía actitud es incompatible con la búsque¬ 
da de la unidad. Ella implica una sumisión 
vieja al pasado que torna imposible una su¬ 
misión de principio a la Palabra de Dios. 

A quien dice que es indispensable no per¬ 
der nada de la herencia de los padre**, le 
contestamos que el peligro no está allí; más 
bien está en querer vivir únicamente de esa 
herencia. 

El Rearme Moral en acción. — Reciente¬ 
mente, el Movimiento del Rearme Moral ha 
llevado a escena en el teatro de los Campos 
Elíseos la pieza : “La isla que desaparece”, 
inspirada por los conocidos principios de 
sinceridad, pureza, desinterés y amor absolu¬ 
tos. El éxito lia sido muy notable. 

Cuarto centenario de la primer comuni¬ 
dad protestante de París. — La primer Igle¬ 
sia Protestante de París, fué constituida a 
fines de 1555, siendo su primer pastor Ma¬ 
cón de la Riviére. El cuarto centenario de 
la constitución de dicha Iglesia ha sido ce¬ 
lebrado recientemente en la capital fran¬ 
cesa . 

* 

HUNGRIA 

Simpátcio gesto del Pastor Niembller. — 
En una reciente visita a Hungría, el Pastor 
M. Niemoller visitó el templo reformado de 
Hajduhadház, incendiado durante la última 
guerra mundial por los alemanes. 

Hondamente impresionado, M. Niemoller 
pidió perdón al Pastor de esa Comunidad, 
por lo que los alemanes habían hecho, en la 
época en que el mismo Niemoller se hallaba 
en el campo de concentración de Dachau. 

Poco después de esa visita, el secretario 
general de la Iglesia Evangélica de Hun¬ 
gría recibió de la ,Iglesia Evangélica de 
Hesse-Nassau, por intermedio del Concilio 
Ecuménico de las Iglesias, y por iniciativa 
del Dr. Niemoller, una elevada suma de di¬ 
nero para colaborar en las obras de recons¬ 
trucción del Templo de Ilajduhadház. 

Iglesia y comprensión internacional. — 
Con motivo del centenario de la Facultad de 
Teología de Budapest, el decano de esa Ins¬ 
titución,, Dr. L. Papp, pronunció un im¬ 
portante discurso, del que entresacamos los 
siguientes párrafos: “La Iglesia, por los me¬ 
dios que le son peculiares, ejerce una fun¬ 
ción muy importante en lo referente a la 
compensión entre los pueblos. 

La Iglesia tiene algo que decir sobre el 
desarme general, sobre el control y la prohi¬ 
bición de las armas atómicas, sobre la paz 
entre los pueblos por medio de consultas. 

Ese es el camino en el cual han entrado 
los cristianos del mundo entero, conscientes 
de su responsabilidad, integrantes del Con¬ 
cilio ecuménico de las Iglesias. 

Hemos tenido una ocasión más de compe¬ 
netrarnos de nuestras responsabilidades co¬ 
munes. 

E N I O A 

El camino que Dios nos indica se vuelve 
siempre más claro: es el camino de la paz. 

DINAMARCA 

Visita de dirigentes eclesiásticos a Rusia. 
— Hace unos meses, una delegación de la 
Iglesia Luterana de Dinamarca, se dirigió 
a Rusia, por invitación del Sínodo de la 
Iglesia Ortodoxa. 

Es la primera vez que la Iglesia rusa di¬ 
rige una invitación de esa clase a una Igle¬ 
sia escandinava. 

RUSIA 

Original método de difusión del Nuevo 
Testamento. — De regreso de un largo cau¬ 
tiverio en Rusia, un prisionero alemán dijo 
en Frienland que en el campo en el cual él 
estaba internado, el Nuevo Testamento ha¬ 
bía sido copiado diez veces sobre bolsas de 
papel para cemento, usadas, para ser distri¬ 
buido entre los prisioneros. Los parientes 
del prisionero le habían enviado el Nuevo 
Testamneto junto con otros libros, religio¬ 
sos; todo Rabia sido confiscado, con excep¬ 
ción del Nuevo Testamento. Las copias he¬ 
chas por los prisioneros eran utilizadas por 
ellos para sus momentos devocionales. El 
original fué traído a Alemania por los pri¬ 
sioneros puestos en libertad. 

AUSTRALIA 

Interés ecuménicq. — Todas las denomina¬ 
ciones protestantes estaban presentadas en 
las grandes reuniones públicas que se cele¬ 
braron en Sidney, con motivo de la visita de 
los miembros del Comité Ejecutivo del Con¬ 
cilio Ecuménico. 

Algunos estadounidenses que se habían 
trasladado a Sidney expresamente para ata- 

¡ATENCION! 
Todas las colaboraciones deben diri¬ 

girse al Director, Pastor Julio Trorx, 
Avda. General Artigas, Dpto. de Co¬ 
lonia. Por suscripciones, avisos, cambios 
de direcciones, etc., dirigirse al Ad¬ 
ministrador, Sr. Eraldo Lageard, Baez 
484, Montevideo. 

CASA QUINTA EN COLONIA VAL 
DENSE 

Próxima al Liceo y a la Escuela, so- 

'arrC,ef.a nacional a Colonia. Km. 
;¡ 1¿1- 3 araPllos dormitorios, amplio co¬ 

medor, garaje, cocina, estar, pozo ' 
i motor, algibe, parral, etc. Se vende’ 

f $ 10.000 contado. Saldo con faeilida- 

1 des. Llaves al lado 
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car a uno de los oradores, el profesor checo 
Hromadka, no lograron su propósito. 

EGIPTO 

Libertad de culto. — La nueva Consti¬ 
tución de Egipto, si bien reconoce al Islam 
como religión de estado, garante sin embar¬ 
go la libertad religiosa para todos. 

“A mis hijos no les voy a enseñar absolu¬ 
tamente nada referente a religión”, dijo cier¬ 
to hombre a Samuel Coleridge, mientras ca¬ 

minaban juntos. “Los voy a dejar que crez¬ 
can, y una vez que sean suficientemente 
grandes para juzgar por sí mismos, ellos po¬ 
drán escoger para sí”. 

Al llegar al jardín de su casa y admiran¬ 
do el orden que había en todas partes, de 

repente Coleridge dijo a su acompañante: 
“Ahora que lo he pensado, ¿vé usted este 
pedazo de tierra ya labrada? Allí me pare¬ 
cía que hubiera sido bueno plantar fram¬ 
buesas; pero me ha llegado una nueva idea, 
después de su conversación. Mejor lo dejo 

intacto, y vamor a ver si esta parte del jar- 

Se que el problema de la autonomía ecle¬ 
siástica es un problema que requiere pru¬ 
dencia de parte de cualquiera, que lo trate. 
En Italia todavía continúa la discusión acer¬ 
ca de la oportunidad de mantenerla; y to¬ 
dos están de acuerdo que sería bueno definir 
de una vez por ¡todas los privilegios y los 
límites que la autonomía concede a una 
congregación. Personalmente, soy partida¬ 
rio de la autonomía eclesiástica cu el sentido 
más amplio de la palabra, considerándola 
.como la forma de gobierno eclesiástico más 
conforme al ordenamineto de la Iglesia pri¬ 
mitiva ; con una condición, sin embargo: que 
no entre en conflicto con el ordenamiento bá¬ 
sico de nuestra Iglesia Valdense: el ordena¬ 
miento presbiteriano sinodal. En el curso 
del presente estudio espero poder aclarar 
qué se entiende con esta definición de nues¬ 
tro ordenamiento eclesiástico. 

El que participa en un Sínodo de nuestra 
Iglesia, en Torre Pellice, o en la Conferen¬ 
cia anual de nuestro distrito Ríoplatense, o 
aun, si se nos concede cotejar lo infinitamen¬ 
te pequeño con lo infinitamente grande, en 
una Convención de nuestras Iglesias en la 
Rep. Argentina, se encuentra frente a un 

fenómeno que, por las circunstancias que lo 
acompañan, no puede dejar de impresionar¬ 
le: la completa unidad de fe, de pensamien¬ 

to, de ideales, de fines, de disciplina. Una 
común Confesión de fé, la llamada del 1655; 

un común pacto de unión, el de 1561 condi- 

M E N S A .1 E R O V A LOENSE 

JAPON 

Intensa actividad femenina. — Las mu¬ 
jeres de la Iglesia unida de Cristo en el Ja¬ 
pón, han sido la fuerza más activa de la mi¬ 
sión interior en su obra de evangelización. 

Por medio de conferencias especiales, la 
Iglesia procura preparar convenientemente 
a las mujeres para su obra de educadoras 
cristianas en el bogar y en la sociedad. 

din prefiere frambuesas, o si han de crecer 
malezas”. 

Hermano mío las malezas van a crecer en 
el corazón de vuestros hijos, sin que se lo 
pida. 

“La necedad está ligada en el corazón dei 
muchacho”, dijo Salomón. Nunca es dema¬ 
siado temprano para guiarle, plantar en él 
buenas semillas, y cultivarlas de modo que 
lleguen a crecer en debida forma. Una vez 
que las malezan han empezado, luego, gene¬ 
ralmente, es demasiado tarde para hacer 
cualquier cosa. Limpie, monde; y siempre 
temprano. Sin duda alguna, la mejor semi¬ 
lla es la palabra de Dios. 

(De “El grito de Guerra”). 

cionan idealmente esta unidad, aún más im¬ 
presionante, si consideramos las distancias 
inmensas que sepáran a nuestro 6“ distrito 
de los cinco restantes, las condiciones am¬ 
bientales completamente distintas, el origen 
independiente de la tradición italiana de 
nuestras tradiciones por lo que concierne al 
aspecto jurídico de su formación. Bien pu¬ 
do expresarse en el Sínodo de 1954 el Pas¬ 
tor C. A. Griot, comparando los seis distri¬ 
tos de nuestra Iglesia, con las seis cuerdas 
de la vihuela del gaucho: quitándole una 
sola, el instrumento toca sólo imperfecta¬ 
mente (Actas del Sínodo de 1954, pág. 12). 

I. — Historia jurídica de las Iglesias río 
platenses. — Desde la mitad del siglo pasa¬ 
do, en Italia, los Reglamentos orgánicos fie 
la Iglesia han sido puestos al día, cada vez 

que renovadas condiciones del ambiente o 
de la fe lo requerían. Las reformas princi¬ 
pales tuvieron lugar en los Sínodos de 1902, 
1904,, 1929-32; los Reglamentos de los años 
1929-32 constituyen la base de nuestros re¬ 
glamentos orgánicos de hoy, con las modifi¬ 

caciones que paulatinamente se han agrega¬ 
do. Sin embargo, estas reformas nunca fue¬ 
ron aplicadas a nuestro Distrito: el Sínodo 

(A. S. 1905, art. 23) derogó su aplicación a 
las Iglesias ríoplatenses, “hasta que dichas 
Iglesias no tuviesen tiempo para exami¬ 
narlas y aplicarlas según sus necesidades y 
su situación particular”, es decir, el Sínodo, 
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implícitamente reconocía que la diferente si¬ 
tuación ambiental requería diferente regla- ° 
mentación. Desde entonces, podemos decir 
empieza la independendización del 6? Dis¬ 
trito frente a la Iglesia Madre. 

Ahora bien : este trabajo de examen y de 
aplicación según las necesidades locales, o 
no tuvo lugar, o se efectuó muy superficial 
y fragmentariamente; de lodos modos, se 
procedió independientemente de la Mesa y 
del Sínodo, llegándose a una situación bas¬ 
tante híbrida: en la misma Iglesia hay, de 
facto, dos reglamentos: uno para Italia, pu- 
blicado y aplicado; otro para el Río de la 
Plata, no publicado, desconocido por todos, 
y por lo tanto no aplicado; además cada 
Iglesia tiene el suyo particular aprobado por 
el Estado y por eso no modificable sino por 
medio do trámites largos y difíciles; y, si 
es verdad que generalmente éstos coincidan, 
hay al menos un caso en que esta coinciden¬ 
cia falta, -aunque hay buenas esperanzas de 
que dentro de un tiempo relativamente bre¬ 
ve el asunto se arregle. Es fácil que haya, 
(al menos en principio, aunque nunca suce¬ 
dió en la práctica) un conflicto entre el Re¬ 
glamento orgánico, que debería valer para 
los 6 distritos— el reglamento de nuestro 
Distrito que casi nadie conoce si no es en 
algunos principios prácticos que examina¬ 
remos más adelante, y (pie debería valer pa¬ 
ra todo el Distrito, y el Reglamento de una 
Iglesia particular. En caso de un conflicto 
parecido ¿quién sería el juez? ¿El Sínodo o 
la Conferencia? Si el Sínodo juzgara, corre¬ 
mos el grave peligro de que su juicio se 
funde sobre cuestiones de principio, com¬ 
pletamente fuera de la realidad de nuestro 
Distrito; si la Confernecia juzgara, aconte¬ 
cería el absurdo de que una Conferencia 
de Distrito juzgue en un conflicto entre ella 
misma y el órgano superior, que es el Síno¬ 
do! 

En el año 1921 el Sínodo (A. S. 1921, art. 
19) autorizó a la Mesa “a que concediera 
al 5” (hoy 6°) Distrito la facultad de presen¬ 
tar para la aprobación de las autoridades 
políticas del Uruguay y de la Argentina un 
resumen del Estatuto y de los Reglamentos 
de la Iglesia Valdense, luego que esta ad¬ 
ministración haya tomado conocimiento de. 
ellos y los haya encontrado conforme al es¬ 
píritu de la legislación eclesiástica en vigen¬ 
cia”. Se trataba de presentar a los gobier¬ 
nos nuestros reglamentos, para que las con¬ 
gregaciones pudieran conseguir la persone¬ 
ría jurídica. Sin embargo no puede 
escapar aún a los que poco saben de de¬ 
recho, la forma poco jurídica en que el ac¬ 
to citado está redactado: ¿quiénes son las 
“autoridades políticas”? ¿No se trataría más 
bien del Poder Ejecutivo? Además ¿de qué 
“administración” se habla? ¿De la Mesa, o 

del Sínodo ? Debería hablarse evidentemente 
del Sínodo, pero en realidad parece que se 
habla de la Mesa, incompetente por cierto 
para juzgar en cuestiones de principos co¬ 
mo ésta. 

Ahora bien: se pidió la personería jurí¬ 
dica para todas las Iglesias, sin preocupar- 
si ante todo si eran autónomas dentro de 
nuestros reglamentos orgánicos; y estamos 

EL NIÑO Y LA RELIGION 
i 

Consideraciones acerca de la Autonomía 
Eclesiástica en nuestro Distrito 

Por el Prof. J. Alberto Soggin 
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ahora en la situación bastante rara de que 
Iglesias no autónomas ai frente al Sínodo, 
ni frente a la Conferencia, por faltarles al¬ 
gunos de los requisitos básicos, tengan, sin 
embargo, la personería jurídica frente al Es- 

• tado. De manera que en estas Iglesias hay 
una autoridad más, cuyos dictámenes pue- 
den entrar en conflicto con los demás: el 
Estado que ha aprobado sus reglamentos y 
que, por eso, necesariamente tiene el dere¬ 
cho de tutela; derecho que, en caso de un 
Estado de buena democracia como en el Uru- 

y I 
guay, se reduce prácticamente a nada, pero 
que bajos Estados un poco más autoritarios, 
puede causar una serie de dificultades (por 
ejemplo, bajo el Estado argentino de los 
últimos años, con dificultades insalvables 

s • • 
encontradas para la edificación de un Tem- 

1 pío en San Gustavo, E. R.). 
¿Cuál habría sido pues, el procedimiento 

a seguir? La respuesta es relativamente 
s| fácil, ya que es siempre contestar a los pro- 

blemas muchos años después. La congrega¬ 
ción de Colonia Val dense era propietaria 
de los bienes materiales de las demás Igle¬ 
sias ; toda entrega de propiedad a las Igle- 

(1, sias particulares, habría debido efectuarse 
f' sólo condicionada a su autonomía según 

nuestro ordenamiento jurídico, permitiendo 
I de tal manera la tramitación de la persone- 

0 ría jurídica sólo para aquellas Iglesias cu- 
II ya madurez espiritual y económica, hubiera 
a‘ dado garantías suficientes; otra posibilidad 
3 habría sido que la Comisión Ejecutiva hu¬ 

biese administrado e] patrimonio de las Igle¬ 
sias todavía no autónomas, en nombre de la 

91 Mesa, persona jurídica extranjera. La per- 
' sonería jurídica habría requerido por parte 

de los Estados uruguayo y argentino sólo 
i-j 

’0 

e-1 
¡ai 

'al 
>- Escrito el título que precede estas líneas, 

nos asalta la idea de que tal vez hubiéra- 
t, mos estado más a tono con el momento, 
a empleando esta frase: La desobediencia, 
i- No quisiéramos ser demasiado molestos al 
>s señalar el lado malo de las cosas, pero si 
nj deseamos ser leales con nuestra manera de 
,s sentir, no podemos ocultar que la manse¬ 

dumbre ha pasado a un plano secundario, 
e i m tanto que se yergue en forma alarman- 

e el espíritu de rebeldía. Hemos hablado 
con varias maestras sobre el particular, y 
odas nos han informado que el hábito de 

xa desobediencia tiene profundas raíces, 
conspirando contra su trabajo. No lo duda¬ 
mos, y ya descontamos las dificultades que 
se tendrá para combatir este mal grave. No 
obstante, es una verdad axiomática que, 
cuanto mayores sean las dificultades, mayo¬ 
res deben ser los medios para lograr el triun 
fo. Al expresarnos así, frente a un mal en¬ 
démico, muchos pensarán que arremetemos 
contra “molinos de viento”; no faltarán 
tampoco quienes tilden a la obediencia co¬ 
mo acto de sumisión. Empero, nadie igno¬ 
ra t .ál fué el precio, el castigo impuesto al 
Creador, a la rebelión del primer hombre y 
de la primera mujer. Cuando grandes ca¬ 
lamidades aquejan a la humanidad, ya sean 

la entrega y aprobación de aquella parte de 
los reglamentos de las Iglesias particulares 
que-tienen que ver con su patrimonio, de¬ 
jando las demás completamente libres; 
mientras que ahora también las normas 
acerca de la fé, la organización, la discipli¬ 
na están bajo el control estatal y se pueden 
difícilmente poner al día, sino con largas y 
difíciles gestiones cuyo resultado, —en el 
caso de un Estado autoritario como el últi 
mo argentino— quedan sumamente dudo¬ 
sas. 

Así como estamos ahora, todo nuestro 
ordenamiento jurídico interno está someti¬ 
do al Estado; el Estado es, virtualmente, el 
dueño de nuestras congregaciones, contro¬ 
lando sus reglamentos. 

Sin embargo, ya desde el año 1932 empe¬ 
zó una tendencia a remediar esta situación 
un tanto equívoca: se fijó la representación 
de nuestro Distrito ante la Mesa, en la per¬ 
sona del Moderador; mientras que el Presi¬ 
dente do la C. E. representa al Moderador 
en nuestro Distrito (A. S. 1932, art. 12) ; se 
afirmó que todo envío de Pastores de Italia 
debe estar subordinado a los reglamentos 
(A. S. 1933, art. 10) ; se reglamentaron los 
viajes de los pastores italianos y de los for¬ 
mados en el Distrito (A. S. 1949, art. 14) ; 
todo esto demuestra una renovada tenden¬ 
cia a reglamentar asuntos que ya habían 
causado '.dificultades; pero las cuestiones 
relativas a la autonomía eclesiástica queda¬ 
ron invariados, como también los que se re¬ 
fieren a la personería jurídica. De manera 
que es menester que axaminemos lo que es 
la autonomía en nuestra Iglesia. 

(Concluye en el próximo número) 

ellas físicas o morales, deben concurrir las 
grandes fuerzas de contención, tratando de 
sanar el cuerpo, o salvar el alma. En el 
campo de la terapéutica médica, mucho se 
ha obtenido hasta el presente, quedando po¬ 
cas enfermedades por dominar. En el terre¬ 
no moral tampoco se ha permanecido ocio¬ 
so : desde todo tiempo, el misionex-o y el mo¬ 
ralista han buscado elevar el alma. Nues¬ 
tros misioneros, pastores y evangelistas no 
han cesado de bregar, predicando las ense¬ 
ñanzas del Maestro de Galilea. Al referir¬ 
nos a tiempos pretéritos, recordamos un men¬ 
saje que encuadra dentro de nuestro tema, 
a cargo del señor Pablo Penzotti, dirigido a 
la juventud de Colonia Valdense en una 
hermosa tarde del año 15, bajo los corredo¬ 
res del antiguo Liceo. El orador se inspiró 
en la vida de dos personajes de la Biblia : 
José y Samuel. En su brillante arenga pre¬ 
sentó a estos jóvenes como dechados de obe¬ 
diencia a Dios, subrayando que la palabra 
obedecer no debía figurar en frases y en li¬ 

bros educativos solamente, sino en cada con¬ 
ciencia; y esa recomendación hecha con jo¬ 
vial persuación, que se remonta a más de 40 
años, nos emociona hondamente al evocar¬ 
la. Bajo esta impresión proseguimos; pen¬ 
samos en lo poco que hemos hecho en favor 

LA OBEDIENCIA 
t , 

de esta virtud primordial. Obedecer no es 
tan sólo deber de los jóvenes y de los niños. 
El ejemplo de sumisión que se nos recomen¬ 
dó imitar en aquella oportunidad, también 
se puede encontrar en Noé y en Abraham. 
La mansedumbre es también patrimonio de 
los mayores. En nuestros hogares, primero, 
y luego en las diversas instituciones de que 
dispone la colectividad, se puede hacer en¬ 
señanza positiva ; y al decir positiva, quere- 
moos significar que esta enseñanza tiene que 
ser impartida sin retáceos ni cortapisas. Si 
ella tilo es total, no es enseñanza; pues ¿de 
qué vale que un día se proceda con rigor y 
propiedad, si hxego se peca de flojedad? 
Con tal indecisión se echa por tierra todo el 
trabajo efectuado ‘anteriormente. La de¬ 
plorable desidia es cxilpable de que los ma¬ 
les se vayan agravando día a día. Urge cam¬ 
biar por completo de actitud. No es posi¬ 
ble concebir un hogar cristianamente cons¬ 
tituido, si en él no reina un clima de recti¬ 
tud y de austeridad moral. Del hogar, el ni¬ 
ño ingresará a la escuela dominical; ha lle¬ 
gado el momento de desarrollar sus faculta¬ 
des anímicas para echar los cimientos de su 
vida espiritual; dirigir su alma hacia Jesíis, 
que también fué niño, es proceder sabia¬ 
mente. 

Recordamos el amor que el Pastor señor 
Felipe Guigou había logrado hacernos sen¬ 
tir por el Niño de Belén, que jamás men¬ 
tía, no desobedecía y tampoco decía malas 
palabras. Viene luego la enseñanza catequís 
tica; ahora el niño se ha convertido en jo¬ 
ven que razona y quiere saber más de la vi¬ 
da. La idoneidad de su conductor espiritual 

VENDO 
| 
l 
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podrá hacer de él un fiel soldado de Cristo. 
De malograrse esa oportunidad, el mundo lo 
llevará hacia cualquie parte... Frente a la 
irreflexión de la juventud, la responsabili¬ 
dad nuestra debe proceder, actuar sin dila¬ 
ciones y con energía, no dejando de cuidar 
los detalles más simples. Viene en auxilio 
de esta afirmación el proceder circunspecto 
de un jefe de hogar al expresarse así: “Hay 
que cuidar los hijos: envío mi hijo al Cate¬ 
cismo y vuelve solo, mucho antes que sus 

El Sínodo general de la Iglesia evangélica 
austríaca ha tomado en su última sesión al¬ 
gunas deliberaciones interesantes, y entre 
ellas la de no admitir el pastorado femenino. 
El Sínodo se había encontrado frente al pe¬ 
dido de consagración de unas cuantas can- 
didatas que habían terminado los estudios 
teológicos reglamentarios, y querían entrar 
en el ministerio pastoral. La decisión del 
Sínodo no ha sido tomada a la ligera o por 
lo contrario sobre la base de un profundo es¬ 
tudio teológico cuyas conclusiones han sido 
llevadas al Sínodo con un informe fundado 
sobre, la enseñanza de la Biblia, en lo que se 
refiere a la situación de la mujer en la Igle¬ 
sia. 

CUATRO 
No son míos; los he leído en un libro que 

todos conocemos —o deberíamos conocer— 
la Biblia. El autor era un hombre de mu¬ 
cha experiencia y profundo conocedor del 
corazón humano, de sus debilidades —San¬ 
tiago—; así se revela en su carta: Todo 
hombre sea pronto para oír, tardo para ha¬ 
blar, tardo para airarse, guárdese sin man¬ 
cha en el mundo. Leyéndolos me han hecho 
pensar; os los recuerdo, estimados lectores, 
para que los meditéis, y añado algunas re¬ 
flexiones que me han sugerido. 

¿ Cuál es el significado de esos consejos, 
cuál su alcance? Son muy concisos, desea¬ 
ríamos algunos complementos directos que 
manifiesten ampliamente la idea que con¬ 
tienen. Que los precisemos o no, que se les 
dé, a estos preceptos, una aplicación gran¬ 
de o restringida, ellos son innegablemente 
valiosos y de mucha utilidad. 

Pronto para oír. Oír ¿qué? Es posible y 
tal vez probable que haya que entender: la 
Palabra de Dios. Esta es la opinión de di¬ 
versos intérpretes. Creemos que sea la ver¬ 
dadera interpretación si tenemos en cuenta 
lo que dice el contexto. 

Puede ser también una exhortación gene¬ 
ral concerniente a las relaciones sociales. 
Así lo afirman varios padres de la iglesia y 
comentaristas modernos; el consejo no pier¬ 
de absolutamente nada de su valor. ¡ Cuán¬ 
tos espíritus petulantes, con quienes la dis¬ 
cusión se hace desagradable, peligrosa, im¬ 
posible ! Nb quieren oír, interrumpen sus 
adversarios, los impacientan, los irritan y se 
piensa en la palabra del filósofo griego a su 
déspota: Pega pero escucha. 

vecinitos que viajan en camioneta y no en 
eharret, como el mío”. En esta declaración 
no hay jactancia paterna; hay vigilancia 
juiciosa. 

Con educadores prudentes como el padre 
que nos ocupa —de origen católico, pero 
ahora actunado en nuestras filas— la obe¬ 
diencia tendría un feliz resurgimiento. 

Laguna de los Patos, abril de 1956, 

Carlos Klett 

El informe reconoce la igualdad de “va¬ 
lor” de los dos sexos, pero no puede aceptar 

la pretensión de igualdad de “natura”, y 
afirma que, aceptado el hecho que la predi¬ 
cación de la Iglesia está ligada a las decla¬ 

raciones bíblicas, la Comunidad no puede 
hacer otra cosa sino ajustar su vida y sus 
ministerios a los conceptos bíblicos. 

En compensación, el Sínoodo ha tomado 
en seria consideración la institución y valo¬ 

rización de especiales “ministerios femeni¬ 
nos en la Iglesia”. 

De “La Luce” 

(Tradue. de A. Rocehi Lanoir) 

Lo mismo se puede decir del segundo con¬ 
sejo : tardo para hablar. Si se entiende, co¬ 
mo lo autoriza el contexto, la Palabra de 
Dios, el precepto recuerda la exhortación del 
Señor: “no echéis vuestras perlas delante 
de los cerdos”, o al menos, no seáis apresu¬ 
rados para hablar imprudentemente de las 
cosas santas y guardaos de la presunción de 
querer, en cualquier circunstancia y sobre 
cualquier argumento enseñar a los demás. 

En un sentido amplio y como recomenda¬ 

ción general, el consejo que estamos comen¬ 
tando tiene analogía con la reflexión de un 
poeta que decía: quien habla demasiado 
pierde, quien sabe callar en tiempo oportu¬ 
no gana. 

El consejo apostólico lo podemos dirigir a 
muchas personas que tienen menos facilidad 
para hablar que dificultad para callar y cu¬ 
yo lenguaje tan vacuo como inagotable re¬ 
cuerda la máxima: oigo el ruido de un moli¬ 
no, pero ¿dónde está la harina? 

Una observación de Calvino merece ser re¬ 
cordada. La disciplina del silencio debe ser 
rectamente entendida. Nos es lícito hablar, 
investigar para saber lo que es útil; pero no 
olvidemos que nadie puede ser buen discí¬ 
pulo del Señor si no se impone un silencio 
oportuno para escuchar la voz divina. 

En cunto al tercer consejo: tardo para en¬ 
colerizarse, nos preguntamos: ¿no sería tal 
vez un precepto que debe interpretarse en 
un sentido muy general? Es poco probable. 
Hay que ver aquí una exhortación a guar¬ 
darse de la natural disposición a la irrita¬ 
ción, al espíritu de disputa, al celo amargo, 
frutos de la vanidad que empuja al hombre 
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a asumir actitud y tono presuntuosos que 
engendran violencia, líos, cólera. 

La irritación no cumple lo que Dios quie¬ 
re, e impide al hombre alcanzar lo que se 
propone. La cólera injusta no puede ser 
justificada. Y aun cuando tiene la preten¬ 
sión de defender la causa de Dios, Dios no 
la puede aprobar y por consiguiente no pue¬ 
de tener éxito favorable. La historia ense¬ 
ña que en el mundo la fe tiene más poder 
que la cólera y que en definitiva la victoria 
final pertenece a la justicia y a la verdad. 
Grandes ambiciosos conquistadores han cum¬ 
plido obras gigantescas, ideas grandiosas, 
han tenido su espíritu, han echado a veces 
en el mundo una loz sombría e inmensa, sin 
embargo no han dejado nada de permanen¬ 
te. A la justicia, a la perseverancia, a la fe, 
pertenecen las grandes y duraderas creacio¬ 
nes. 

“La cólera del hombre no cumple la justi¬ 
cia de Dios”. A esa cólera se oponen reme¬ 
dios preventivos y curativos. 

Ante todo, el progreso moral. Vigilar cui¬ 
dadosamente nuestro ser interior. Despojar¬ 
nos de ese espíritu malo que es principio de 
amargura. Y como factores positivos: culti¬ 
var la bondad, la misericordia, poseer un 
espíritu calmo y corazón sereno. 

Y he aquí un cuarto consejo: guardarse 
sin mancha en el mundo. 

El mundo —palabra vaga, que en el len¬ 
guaje común y en la Biblia tiene significa¬ 
dos diversos— es la sociedad humana bajo 
el dominio del mal, el mundo extraviado, 
egoísta, rebelde a Dios y que un escritor pa¬ 
gano así definía: corrompir y dejarse co- 
rrompir, he ahí lo que se llama el mundo. 

« 

Podemos representarnos ese mundo con 
sus iniquidades como un árbol que tiene tres 
enormes ramas de las que salen otras mu¬ 
chas más pequeñas. Las ramas maestras se 
llaman, así como lo vemos en el relato de la 
caída del hombre y en la primera carta del 
apóstol San Juan, la eoncupisencia de la car¬ 
ne, la concupiscencia de los ojos, el orgullo 
de la vida. 

Tal siendo la realidad, como podemos cons¬ 
tatar diariamente, si la sensualidad, la ambi¬ 
ción, el orgullo son los elementos constituti- 
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TE REMITO A TU CONCIENCIA 
vos y factores de la mundanal idad, el conse¬ 
jo de guardarnos sin mancha en el mundo se 
impone como un deber imprescindible siem¬ 
pre actual. En las grandes asambleas religio¬ 
sas públicas o en el ambiente del hogar, don¬ 
dequiera se opone vigorosa resistencia a la 
penetración del espíritu mundanal, pero sin 
lograr expulsarlo completamente e impedir 
de manera absoluta su entrada, conviene quP 
no olvidemos que la religión verdadera con¬ 
siste en guardarnos puros de la corrupción 
del mundo. 

Sin duda, el lenguaje grosero del vicio nos 
repugna, pero hay traducciones elegantes 
que corren por la sociedad que las acepta. 
Más cedemos, más se debilita nuestra oposi¬ 
ción, no lo olvidemos. 

¿Que "hay pues que hacer? ¿Huir del mun¬ 
do? ¿Aislarse de la sociedad? Esto fué un 
error de muchos cristianos en los primeros 
siglos. El cristiano es miembro de la socie¬ 
dad, tiene por consiguiente deberes hacia 
ella, debe trabajar, para mejorarla, para su 
prosperidad, su bienestar. No nos alejemos - 
de ella, luchemos contra todo lo que en ella 
es causa de decadencia, malestar, corrup¬ 
ción. Pero tratemos, con la ayuda de Dios 
y la vigilancia constante, de resolver el im¬ 
portante problema de la vida cristiana : vi¬ 
vir en el mundo sin ser del mundo. 

Esto es lo que piensan muchos jóvenes: 
que aspirar alguna que otra vez el humo de 
un cigarro, o beber una copa de vino en 
una fiestecita familiar, o dar algunas vuel¬ 
tas al compás de una música, no son cuestio¬ 
nes tan serias como para armar un escánda¬ 
lo, que no van en detrimento del carácter 
cristiano, que nadie pierde el derecho al cic¬ 
lo por tales pecatas minutta. . . 

Y es verdad. No son peores estos peque¬ 
ños pecados, cometidos generalmente a la 
vista de todos, que muchos otros grandes 
pecados, ocultos por el velo de la superche¬ 
ría religionista. Lo qup un hombre hace a 
solas, demuestra quién es. 

Juzgada así la cuestión, es fácil decidirla, 
aunque se cae en el peligro de un cinismo 
sin igual. Porque cuando Se trata de juzgar 
a los demás somos rígidos, inflexibles, cru¬ 
dos. Pero cuando se trata de juzgarnos a 
nosotros mismos somos blandos, perdonado- 
res, misericordiosos. Y esto no es lo que en¬ 
señó pl Señor Jesús. “Si tu mano te fuere 
ocasión de caer, córtala; si tu ojo te fuere 
ocasión de caer, sácalo”. 

Porque lo que al cabo importa no es el 
concepto que tú tengas de tí mismo, sino la 
influencia qite tu vida ejerza en las de los 
demás. Puede suceder que tú tengas tanto 
control de tus emociones, y tanta fuerza de 
voluntad, que puedas permitirse tantas li¬ 
cencias, seguro de que al cabo podrás domar¬ 
las y dominarlas, sin que te perjudiquen en 
lo más mínimo, y sin que te conviertas en 
esclavo de vicio alguno. (¿Quién puede ha¬ 
blar así ?) Pero ni tú ni persona alguna sobre 
la faz de la tierra puede afirmar que el per¬ 
mitirse ciertos pequeños goces, en aparien¬ 
cia intrascendentes, no habrán de derivar 
en otra vida condenada a presidio perpetuo, 
o en un crimen sin nombre, o en un hogar 
transformado en infierno... 

Aquí es donde uno comprende aquello de 
“¿Soy yo guarda de mi hermano?”. Y en 

esto nadie puede voltear la cabeza para pre¬ 
dora : “¿Qué te importa a tí! Sígueme tú”. 

No argumentes, por favor. Deja que te 
hable tu propia conciencia. 

Rafael Cepeda. 

NUESTRAS 
Si el hombre se detuviera a pensar en el 

significado de estas palabras y comprendie¬ 
se que de la verdad que encierran depende la 
felicidad o desdicha de cada uno, estoy segu¬ 
ro que todos, sin excepción, se dedicarían a 
la buena siembra, y el mundo cambiaría por 
completo. El ser humano está formado de 
dos naturalezas: la material, que podemos 
percibir con los sentidos físicos, v la espiri¬ 
tual, hecha a la imagen y semejanza de Dios 
y que podemos percibir por la unificación 
con nuestro creador. 

Toando nuestra naturaleza espiritual se 
manifiesta en nosotros, todo lo que es puro, 
todo lo bueno, todo lo virtuoso, se refleja 
a través de nuestras vidas y nos convierte en 
sembradores de la buena semilla, y cosecha¬ 
mos frutos para la eternidad. En cambio, 
cuando la naturaleza material se manifiesta 
en nosotros, todo lo que es impuro, todo lo 
malo, todo lo egoísta, se refleja en nuestras 
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SIEMBRAS 
vidas y nos hace sembradores para corrup¬ 
ción, y lo más triste del caso es que tenemos 
que cosechar infaliblemente. El hombre co- 

- mete los más grandes errores en la vida por 
que no se detiene a pensar en las consecuen¬ 
cias terribles que sus errores le traerán. 

Así como la semilla no puede germinar y 
dar fruto si lio es colocada en la tierra, tam¬ 

poco el ser humano puede convertirse en un 
sembrador de la buena semilla, si no se iden¬ 
tifica con el elemento del cual fué creado, 
val decir, Dios. 

Esta identificación únicamente es posible 
por intermedio de Jesucristo que es el úni¬ 
co mediador entre Dios y los hombres, 
quien obró la redención de la humanidad en 
la cruz del calvario. Todos los humanos so¬ 
mos sembradores, y tenemos a la vista la 
cosecha doloroso de aquellos que no se han 
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detenido a pensar en las tremendas conse¬ 
cuencias de la mala siembra. 

Dios en su inmenso amor e infinita mise¬ 
ricordia, al ver que todas sns criaturas sin 
excepción, habían pecado, obrando de acuer¬ 
do con su naturaleza material y haciéndose 
culpables y merecedores del castigo: dio a 
su hijo Jesucristo en propiación por nuestros 
pecados, haciendo posible que cada uno de 
nosotros, mediante arrepentimiento y fé en 

CREER 
Los días febriles en los cuales muere un 

hombre son siempre agotadores, a menudo 
falta la fe, casi siempre 1a. esperanza se di¬ 
sipa, es difícil reorganizar la vida sobre 
nuevos intereses, y casi imposible desear vi¬ 
vir. Eso sintió uno de los discípulos de 
Jesús, llamado Tomás, cuando sus compa- 
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nuestro señor Jesucristo, nos reconciliamos 
con él y pudiéramos así identificarnos con 
el todo poderoso, y al unificarnos con Dios, 
convertirnos en sembradores de la buena se¬ 
milla que da frutos para vida eterna, y que 
son las virtudes del mismo Dios reflejador 
en nosotros. Pues: Todo lo qué el hombre 
sembrare, eso también segará. 

Mario. A. Tourn. 
(El Sonibrerito) 

SIN VER 
ñeros le contaron que el cristo había resuci¬ 
tado : “De dónde a mí con eso; si no viere 
en sus manos la señal de los clavos y me¬ 
tiere mi mano en su costado, no creeré”. Esa 
duda fué pl peso muerto en su pobre espíri¬ 
tu, hasta que días después Jesús mismo se 
presentó en medio de ellos, y le dice a To¬ 
más: “Ve mis manos, y alarga tu mano y 
métela en mi costado, y no seas incrédulo, 
sino fiel”. El discípulo confundido cae de 
rodillas con la más breve oración que se co¬ 
noce : “Mi Señor y mi Dios”. Y responde el 
Maestro con las inmortales palabras “Por¬ 
que me has visto creiste: bienaventurados 
los que no vieron y creyeron”. 

La vida del hombre está fundamentada 
sobre la certeza espiritual y que la ciencia 
no se ha cansado de afirmar, de que los va¬ 
lores supremos son siempre los espirituales; 
hay que creer: desde el instante en que se 
echa una carta al buzón de la esquina, se vi¬ 
ve en la certeza que da la fe de que ella lle¬ 
gará hasta los confines de la tierra. Se obra 
en los asuntos más delicados como son las 
relaciones internacionales, los tratos entre 
esposos, socios, amigos y compañeros sobre 
una base de fe, el niño que marcha a la es¬ 
cuela y el padre que lo confía a sus maes¬ 
tros ha colocado su mejor tesoro sobre una 
base de fe. 

En realidad son bienaventurados aquellos 
qué obran confiando o en el decir de Jesús, 
los que sin ver creyeron. Esta es la firmeza 
del testimonio de la historia, todo lo grande 
se lia hecho, porque se creyó en ello sin ver. 
Los sueños de San Martín, las visiones di' Ri- 
vadavia, la fe de Roca al eliminar el desier¬ 
to, y en el orden mundial la esperanza re¬ 
vivida cuarenta y tres veces desde los tiem¬ 
pos de los atenienses de reunir a las nacio¬ 
nes para dirimir sus conflictos en la mesa 
de la paz, y no en las trincheras. El mismo 
Jesús, no teniendo prueba alguna de que su 
muerte serviría para cambiar el rumbo de la 
historia, entregó su vida cierto de que así 

sería. Creía, pues, en el futuro, y la base de 
la edificación del futuro es siempre la fe. 

(Vn todo la argumentación de Tomás no 
está exenta de verdad, sólo en las manos 
traspasadas por los clavos, o que muestran 
las cicatrices del sacrificio, sólo en el costa¬ 
do herido por la lanza, el mundo reconoce a 
sus libertadores. ¡Extraña credencial que 
tanto atrae a los hombres de temple supe¬ 
rior! Es legítima la demanda, sólo el que 
pueda mostrar en su cuerpo las heridas de 
los combates sostenidos por una vida mejor, 
es el que es digno de crédito. Tomás deman¬ 
daba como los judíos señales para creer, Je¬ 
sús demandaba espíritu para ver. Ambas 
cosas se aúnan y forjan mejor destino. 

Por eso hay fe en la vida, porque no labo¬ 
ramos para el presente sino para el mañana, 
como el anciano que tiende puentes que ja¬ 
más ha de cruzar, o planta árboles de los 
cuales jamás ha de gustar su fruto, así mar¬ 
chamos seguros que el Señor que es Dios 
de la Vida y Señor de la Simiente, dará 
mejor vida y hará crecer fruto. Basta para 
nosotros nuestro afán diario iluminado por 
la fe. 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

TARARIRAS. — Liga Femenina. — Una nu¬ 
trida delegación de la Liga hermana de C. Mi 
guelete visitó el jueves 5 del corriente a esta 
Liga, participando en su sesión ordinaria, y pa¬ 
sando con las socias momentos de fraterna ca¬ 
maradería cristiana. 

Intermedios. — Bajo la presidencia del joven 
Darío Mondon. se reiniciaron las reuniones se¬ 
manales de los Intermedios. 

Coro. — Reinició sus actividades bajo la direc¬ 
ción de la Prof. DorCas M. Salomón, organista 
del Templo de Tarariras. Preside su C. D. el Sr. 
Néstor E. Tourn. El mes de abril es el plazo pa¬ 
ra la inscripción de nuevos cantores. 

ARTILLEROS. — Una interesante excursión- 
visita organiza la Unión Juvenil Valdense de 
Artilleros hasta la colonia Tomás Berreta (Río 
Negro), con el fin de visitar aquella entidad 
hermana; la fecha escogida es la del 28-29 del 
corriente—abril. 

Simpatía. — Dos hogares de nuestra congre¬ 
gación se han visto enlutados por el falleci¬ 
miento de las madres de sus respectivos jefes: 
la de los esposos Angel Viera - Lucía Vigliem, 
de Tarariras, y la de Aquilinio Ponce - Erna 
Planchón, de Quintón. Les expresamos nuestras 
simpatías cristianas. 

C. MIGUELETE. — Estuvieron algo delicados 
de salud el anciano hermano don Santiago Pastre 
y el señor Gino M. Salomón. 

—La congregación estuvo muy contenta en re¬ 
cibir al nuevo conductor, el estudiante Antonio 
Cesari quien inició su actividad con una buena 
gira de visitas. También se inició la celebración 
de los cultos todos los domingos, en vez de quin¬ 
cenales, como hasta el presente. 
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